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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38071.
d) Teléfonos: 901/501-901 922/23-92-85.
e) Telefax: 922/23-99-30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): C - Todos - F. I - 1,2,5,6 y 8 - E.
J - 1,2,4 y 5 - E. K - 4,5,9 - E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de
2002.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
2. Domicilio: Plaza de España s/n.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38071.
d) Fecha: 22 de julio de 2002.
e) Hora: 12.00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cabtfe.es

Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2002.—El
Presidente.—30.957.

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria sobre
el suministro de equipos informáticos des-
tinados al Cabildo de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos informáticos destinados al Cabildo de Gran
Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de prescripciones técnicas que rige la licitación.

d) Lugar de entrega: En las dependencias del
Cabildo de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la fecha
de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
330.000 euros.

5. Garantía provisional: 6.600 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Organización y Méto-
dos.

b) Domicilio: Calle Tomás Morales, número 3.
c) Localidad y código postal: 35003.

d) Teléfono: 928-219421, extensión 5205.
e) Telefax: 928-219339.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los indicados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Los indicados
en la cláusula 7.adel Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Cabildo de
Gran Canaria, en horas de 9 a 12. Fax: 928-219383.

2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23,
planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá

todos los miércoles de cada mes, a las 10 a.m.
en acto público, para la apertura de ofertas en aque-
llos expedientes que, por haber vencido su plazo
de presentación y, en su caso, el de corrección de
defectos subsanables, estén en condiciones de ser
examinadas. Caso de que el miércoles en cuestión
sea festivo, la reunión de la Mesa se celebrará a
la misma hora el primer día hábil siguiente. Las
empresas interesadas podrán informarse en el Ser-
vicio de Contratación de la fecha en que se pro-
cederá a la apertura de su oferta.

e) Hora: A las 10 a. m.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.grancanaria.com

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de
2002.—La presidencia, P. D. (Decreto número 22,
de 22-2-01), el Consejero de Recursos Humanos
y Régimen Interior.—&31.305.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se convoca Concurso Público para
la Concesión de la Explotación del Servicio
de Bar-Cafetería de la Facultad de Filosofía
y Letras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 72/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la
Explotación del Servicio de Bar-Cafetería de la
Facultad de Filosofía y Letras.

b) Lugar de ejecución: Bar-Cafetería de la Facul-
tad de Filosofía y Letras. Plaza del , s/n.

c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 6.071,61.

5. Garantía provisional: 2 % del canon anual
mínimo resultante.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Rectorado de la Universidad de Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957-218065.
e) Telefax: 957-218030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Si fuese sábado o festivo se prorro-
garía hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba.

2. Domicilio: C./ Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado-Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: c/. Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente al del día de la

calificación de la documentación administrativa y
técnica.

e) Hora: 12.00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de publicación del presente
anuncio.

Córdoba, 7 de junio de 2002.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—30.949.

Resolución de la Universidad de La Laguna,
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
objeto del «Suministro e instalación de un
sistema multicapilar para secuenciar y ana-
lizar fragmentos de DNA y un termocicla-
dor», con destino al Servicio General de
Secuenciación y Genotipado de DNA de la
Universidad de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Laguna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 045-014.I/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema multicapilar para secuenciar
y analizar fragmentos de DNA y un termociclador.

d) Lugar de entrega: Servicio General de
Secuenciación y Genotipado de DNA de la Uni-
versidad de La Laguna.
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e) Plazo de entrega: Cuatro meses, a contar des-
de el día siguiente al de la firma del contrato, y
en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

231.990,67 euros.
5. Garantía provisional: 4.639,81 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de La Laguna (Servicio

de Contratación y Patrimonio).
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: La Laguna,

38207 Tenerife.
d) Teléfono: 922 31 94 99.
e) Telefax: 922 31 95 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 12 de agosto de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista. Solven-

cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La requerida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 12 de agosto de 2002.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Universidad

de La Laguna, en la dirección que se indica a con-
tinuación, o mediante envío por correo conforme
a lo establecido en la cláusula 11.2 del pliego.

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: La Laguna, 38207
Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin nú-

mero.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2002.
e) Hora: Nueve horas trece minutos.
10. Otras informaciones: Para la apertura de las

ofertas se procederá de acuerdo a las cláusulas 14
y 15 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. El precio por la retirada del pliego es
de 6,01 euros, a ingresar en la cuenta 2065 0067
65 1114000165 de Caja Canarias, a favor de la
Universidad de La Laguna, avenida de la Trinidad,
La Laguna, Tenerife, o en la Caja de la Universidad
en calle Molinos de Agua, sin número, La Laguna,
Tenerife.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de junio de 2002.

La Laguna, 31 de mayo de 2002.—José S. Gómez
Soliño.—30.982.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
suministro e instalación de un sistema inte-
grado de purificación, separación y análisis
de proteínas para la unidad de genómica
y proteómica del Centro de Investigación del
Cáncer.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 19/02-SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema integrado de purificación, sepa-
ración y análisis de proteínas para la unidad de
genómica y proteómica del Centro de Investigación
del Cáncer.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
determinado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Investigación

del Cáncer. Campus Miguel de Unamuno, sin núme-
ro, 37007 Salamanca.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natu-
rales. El plazo será contado a partir del día siguiente
a la notificación de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
quinientos cuarenta mil novecientos diez euros y
ochenta y nueve céntimos (540.910,89) euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación: Diez mil ochocientos die-
ciocho euros y veintidós céntimos (10.818,22)
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Servicio
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.
d) Teléfono: 923 29 44 00. Extensión 1147.
e) Telefax: 923 29 45 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de septiembre de 2002 (Catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en la cláusula número
10 del pliego de las administrativas particulares apro-
bado para esta contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 2002. (Catorce horas).

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula número 10 del pliego de las admi-
nistrativas particulares aprobado para esta Contra-
tación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad de Salamanca. Regis-

tro único.
2.o Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Sala de
reuniones número 1. Rectorado.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad: 37008 Salamanca.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Pliego de prescripcio-
nes técnicas y Centro de Investigación del Cáncer.
Campus Miguel de Unamuno, sin número.
37007 Salamanca. Teléfono 923 29 48 02. Fax:
923 29 47 43.

11. Gastos de anuncios: El importe de publi-
cación de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Dirección internet:http://www.usal.es/www/concur-
so.html Dirección e—mail: icaUusal.es.

Salamanca, 19 de junio de 2002.—El Rector, Igna-
cio Berdugo Gómez de la Torre.—&31.053.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
suministro e instalación de equipamiento
científico para los servicios generales del Ins-
tituto de Neurociencias de Castilla y
León-Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 16/02-SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento científico para los servicios
generales del Instituto de Neurociencias de Castilla
y León.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
determinado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1 (equipo de microtomía y cámara de incu-
bación): Ciento sesenta y tres mil cuatrocientos
setenta y cinco euros y veintinueve céntimos
(163.475,29 euros).

Lote 2 (unidad de determinación de mutaciones):
Setenta y dos mil setecientos veintidós euros y cua-
renta y seis céntimos (72.722,46 euros).

Lote 3: Sesenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis
euros y noventa céntimos (69.416,90 euros).

d) Lugar de entrega: Instituto de Neurociencias
de Castilla y León-Salamanca, Facultad de Medi-
cina, calle Alfonso X el Sabio, sin número, 37007
Salamanca. Teléfono: 923 29 45 63. Fax:
923 29 45 49.

e) Plazo de entrega: Dos meses. El plazo será
contado a partir del día siguiente al de notificación
de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), trescientos cinco mil seiscientos catorce
euros y sesenta y cinco céntimos (305.614,65 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

Lote 1: Tres mil doscientos sesenta y nueve euros
y cincuenta y un céntimos (3.269,51 euros).

Lote 2: Mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros
y cuarenta y cinco céntimos (1.454,45 euros).

Lote 3: Mil trescientos ochenta y ocho euros y
treinta y cuatro céntimos (1.388,34 euros).

Concurrencia a todos los lotes: Seis mil ciento
doce euros y veintinueve céntimos (6.112,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Salamanca, Servicio
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.
d) Teléfono: 923 29 44 00, extensión 1147.
e) Telefax: 923 29 45 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de septiembre de 2002, catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en la cláusula número


